
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
Código: 10902 Nombre: 10902 trufa & bombón frutos del bosque Rev.: 29/09/2021
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Global Andecha, S.L. RGSMA,  0-51090 - 8
C/ Las Peñas, nº 13 - Cp 33010 Oviedo .

Marca Comercial : Original Picos de Europa.
C/ Servando Ruiz 303 , bajo .
Carreña Cabrales - Asturias - España .
T. +34 676401160 - 985 972408
www.originalpicosdeeuropa.es

2. Identificación del producto:

Código: 10902

EAN-13: 8413665109025

Nombre: Trufa & bombón frutos del bosque

Descripción
:

Bombón de chocolate

3. Especificaciones de envase y embalaje:

Envase: Peso (g) Unidades

Caja Variable (todas las
cajas se pesan 1 a
1)  Aprox. 3900 g

231

4. Ingredientes:

Azúcar, manteca de cacao, pasta de cacao, leche en polvo, mermelada de frutos rojos
(arándanos, azúcar y zumo de limón), avellana, jarabe de glucosa, azúcar invertido, frambuesa
liofilizada, dextrosa en polvo, emulgente: lecitina de soja, cacao desgrasado en polvo, zumo
limón natural (zumo de limón exprimido, conservante: e-224 (sulfitos)), aroma natural de
vainilla, conservante: ácido cítrico.

5. Características organolépticas:

Características: Valores

Sabor Típico de chocolate con leche y mermelada de
frutos  del bosque

Olor Típico de chocolate leche

Textura Crujiente con interior cremoso

Color Marrón

http://www.originalpicosdeeuropa.es


6. Características físico-químicas
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Materia seca total de cacao (en el chocolate negro) 72% mín.

Materia seca total de cacao (en el chocolate leche) 34% mín.

Materia seca total de cacao (en el chocolate Ruby) 48% mín.

7. Especificaciones microbiológicas:

Parámetro Valores

Aerobios totales < 100.000 cfu/g

Levaduras y Mohos < 100 cfu /g

Enterobacterias < 10 cfu/g

Salmonella Ausencia /100 g

Listeria monocytogenes Ausencia /25 g

8. Información nutricional por 100g de producto:

Valor energético 2145 KJ / 515 kcal Grasas 34 g

-de las cuales saturadas 18 g
Hidratos de carbono 43 g
-de los cuales azúcares 40 g
Proteínas 7,2 g
Sal 0,12 g

9. Condiciones de conservación:

El producto tiene que almacenarse congelado (inferior a -18ºC)

10. Fecha de consumo preferente:

Si el producto se mantiene congelado (Tª < -18ºC) su vida útil será de 12 meses desde la fecha
de fabricación.

En el momento que el producto se descongele la vida útil pasará a 2 meses desde el día de
descongelación, manteniendo el producto refrigerado (4-8 º C).



Página 2 de 3
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Código: 10902 Nombre: 10902 trufa & bombón frutos del bosque Rev.: 29/09/2021

11. Información adicional de alérgenos:

Descripción: Valor:

Cereales que contengan gluten: trigo (como espelta y trigo khorasan),
centeno,  cebada, avena o sus variedades híbridas y productos derivados

-

Crustáceos y productos a base de crustáceos. -

Huevos y productos a base de huevo -

Cacahuetes y productos a base de cacahuetes -

Soja y productos a base de soja +

Pescado y productos a base de pescado -

Leche y sus derivados (incluida la lactosa) +

Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas
(Corylus  avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale),
pacanas  [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia
excelsa), pistachos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia
(Macadamia ternifolia) y productos derivados.

?

Apio y productos derivados -

Mostaza y productos derivados -

Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo -

Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o
10  mg/litro en términos de SO2 total.

+

Altramuces y productos a base de altramuces -

Moluscos y productos a base de moluscos -



+: presente/apto ; -: no presente/no apto; ?: posibilidad de trazas

12. Información adicional de OGM:

Por la presente confirmamos que en el estado actual de conocimiento no existe ninguna
obligación legal para el etiquetado OGM de este producto de acuerdo con los Reglamentos
(CE) N°1829/2003 y (CE) N°1830/2003.

13. Otras especificaciones legales

En relación a criterios de contaminantes, residuos de sustancias farmacológicamente activas y
plaguicidas, el producto cumple con lo descrito en la legislación europea y, en concreto, lo
establecido en los Reglamentos CE 1881/2006, 470/2009 y 396/2005 y modificaciones
sucesivas.
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